
ORACION
FVNEBRE,

GON QVE LAS QVATRO PARTES DEL
Mundo dan e! pefame á nueftro Católico Monarca

Don Felipe Quinto
(
que Dios guarde

j
por la

muerte del Rey Don Luis Primero de efte

nombre
,
que Dios aya.

en tacitas evidencias,

de tanto iterado apiaufo,

leve dcmonftracion cierta;

por mas q en tan arduo empeiuS
para abultarías fe ofrezca

el buril , en tanto bronze,

el cinzél , en tanta piedia.

No

Eroico preexcel fo Nu metí:n AuguítOiVlátuano Cefar,

ciivos adquiridos Timbres,

no ie es po/sibi» a !a idea,

que eirias planas dei guariítnOj

con fu itUmcrofa ciencia,

iudqftti&fa «fpcciñquc



No el lúgubre, deplorable,

Ictlial, cruento fiácma.'.

es el que con vn aféfto •

conduce quatro finezas;

(i el imptovifo acafo,

de que a antiguo enlace buelva
3 fer adorno fíguado,

la que tile primer Diadema,
Entre cuyo Regio aplaufo,

y tan fia igual tcígedia,

acción culpable feria

fi en diílancias tan opueftas,

en quienes lo material

á lo formal contrapefa,

duplicaíle fentimientos,

que fofo fon norabuenas:
Pues

,
que Mantua anfiofa llore

pérdida de tanta prend a,

y en inceüantes follozos

de fuccfsivas ternezas,

con divulgados lamentos,

( que en a i tenia das cadencias,

como liiios de íu pafsioia,

de fu Icaitad nodifuensn)
Ronco Tymbal accntiie,

con cUufuias miciieutas,

el congoxofo fufpiro

de fu iiiexpiicaíjie pena:

Baftirda fordina informe,

defapiadada Syrcna,

el grave impuifo
,
que excita

fu irremediable dolencia:

Deílcmplada Caxa grave

con cardos ecos íu quexa,

afluílando de ambos Mundos
ias^Rcgioacs conrrapueftas:

Bronco el uietro de! Obué,
Mantuano Ciüie prevea

fu Rfgioelirago, alternando

enere íiigubtc» cndcvfejs»

oráculo írracíon a!,

naclatíeolicas cadencias: N.

y el liftado tafetán,
-

( quecnctemuias ondas bellas,

diafano golfo furcó

nadante florida felva)

nuncio fatal de las fom'oras

pueble di horrores la esfera,

(concluyendo procclofa

la que principió vaiideca)

entre confalion de velos

caliginofo Cometa
no es mucho , que como oriente

de fu infante luz primeva,

fi la exceptúa (u ser,

fu zelo la privilegia.

Pero
.
que con cxprefsisncs

indignas de fu gtandízá,

llore el Orbe lo que llora,

y lo que ella íienrc.fíenrar

eflb no, que aquí el Amor
tan proprio fe manifiefta,

y tan rcfpetuofamente

fu fobcrania obflenta,

que fe hallara d efdorado -

fu afecto , fi permitiera,

que el cmphafis del acento
le propalafie la lengua;

pues no es perfeapfentir

el que el alivio difpenfa,
,

para que exale el dolor
la parte qqe le atormenta.
Si fofo el que contrahido

á eftrccha cárcel , ordena

coniprimirfe , de tal fuerte,

que auB para la nauerte tenga

tan denegada la entrada,

que fin poder lograr verUi,

con efte nuevo tormento,

ea si propria fe difruclva.
. ,

:



Gima enlutada Carpénto
tan intcmpcftiva aufencia»

y en quanto raudal copiofo
fu mifmo zelo fe anegai

iiquado puro criftal

a fu ser nativo buelva,

pata que inccffaníemente

con peremnes afluencias,

no ¡reconozca elfufpiro

benévola intcrcadcncia.

El Orbe no, que repugna
quando fcntirlo pudiera,

dar limite á fu fatiga,

y masíicndola materia

por lopoco praíticada,

tandiífauteniente epuefta,

que de idénticas cfpecics

forma confuíion tan nueva,

que ella mifma es de si prppria

el m js myfteriafo emblema.
Digilo el que Uftiuuda
llore íi .1 coufjelo H beria,

que ti tiempo , que circulaba

fu extraordinaria belleza,

coa Deíficos efple.a iores

fu Real gloriofo Planeta,

otlado vaporper'turbe,

Con tan tyrana violencia

el gOvierno de fus kizcs,

quetotaimente deshecha,

éefplomada dé íu centro

Bactonce antorcha Pebéa,

al muflió noiflurno ocafo

tapidamente defeienda;

pues fiel ambiguo íeutiio,

mas difeurliva interpreta,

y á la luz de la razón'

le apropria la inteligcnciai

diElá . que fi liberal

el Cielo á la Galia entrega.

en treíSoberánas Lifcs

tres Timbres, con q eogradezcí
del Regio Efeudo,que címaltj

el facro niafon , que ofttsta:

•otro nuevo Ctoioveo,
haziendo propriala deuda,'

con otrastres EfpaSolas,

el galardón remunera,
immolandole votivo,

tres Principes por ofrenda,

á tiempo , que dcfplcgaba

en fu feliz Primavera

el pavellon defus hojas

la artificiofa belleza.

Y aceptado clholocautto,

con mutua cótrelpondcncia,

magnifico le difpone

de las fumptuofas Exequias

losfuneflos aparatos;

y á lu tranfitJ congrega
quanta refulgente antorcha
cu cüa aftreada palcflra

con inextinguible llan'ia

exalada .centellea,

pata que iuceflantes ardatt

con duraciones perpetuas,

formando de fus fulgores

'

religiofa competencia,
cornucopias de luzetos

entre lamparas de cftrellas.

Dígalo el que reducida
á inacccfsibictrifteza,

exclame contra el deñino;
que implo París le lleva

la Peregrina naas noble,

y la mas inclyta Perla

dequantas con Regio eogafte

llegó a cfmaltar en si mefma;
Pues antes por conñituiffc

de magoitud tan fupretna,

que



cjiíc ptofanos cultos caufeií

defccedito a fu graadeza,

á fu luminofo Trono
glotiofamente le eleva»'

y colocado por Adro
en tranfparente venera»

coa benévolos influxos

de plenitudes ¡mmenfas»
los Dominios Celeftiales

fagtadamente hcrmofea.

En cuyo feliz fupueílo,

fi tanta razón cxpuefta

por la ptopordon que tiene;

puede fer de congruencia

H tan elevado alTumptO;
oy, feñor, el nueftro fea»'

cumpliendo con la deeftado
ceremonlofa etiqueta

,

rendiros vn parabién,

que lo indccifo contenga
con fentiuiientcs forzosas

voluntarias complacencias;

formándole aun mas fubiime

de lo que el emphatis niueftra»

que Europa en fu facro fol io

exaltado otra vez vea

el Principe mas glorioíó»

que fus anales numeran.
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REDONDILLA.
Solo Luis pudo fer, quien

Falleciendo , dexe fin

VidaalMantuano confin.

Por morir con él también.
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El Ingenio,que con mayor propriedad defempeSarc el affumpto,

gloffandole con quatroDczinaas, obtendrá con titulo de premio, vn
Juego de Libros Pocticos, 6 vna extraordinaria hechura de ctyftal de
exquifita labor. LEYES.

Porquantoíé haze menos ayrofa la gallardía del concepto , con
Ja repetición de vnas mifnias vozes.para obviar cfte defefto no fe po-
drá duplicar ninguna de las que contenga la vitima linca ,

que fe ha-;

vieíTede gloffar.

El dia doze de Octubre hni de eílar etttregadas todas las obras en
poder de Jofeph de Silva , Mercader de Libros en las Gradas de Saa
Felipe el Real, en donde fe hallará dicha Oración.

Con iicepcia en Sevilla, en la Inpprenta Caflcllana . y Latina de Die-l

go López de Haroi en calle d e Genova.


